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1.- Introducción
El presente documento se ha creado con el fin de ayudar a las familias a gestionar mejor
el confinamiento. Para ello, se han tratado temas como cómo podemos hablar con los
hijos/as sobre el COVID, el impacto emocional que puede generar el virus y los efectos
que puede ocasionar el confinamiento. Finalmente, se han dado algunas pautas/
orientaciones sobre cómo actuar ante situación excepcional.

2.- Cómo hablar con tus hijos sobre el coronavirus 2019
En este momento es fácil agobiarse por todo lo que se escucha sobre el Coronavirus.
Es comprensible que tus hijos/as estén nerviosos, ya que para ellos/as puede ser difícil
entender lo que ven en Internet o en la televisión, o lo que escuchan decir a otras
personas. Además, pueden ser especialmente vulnerables a sentimientos de ansiedad,
estrés y tristeza. Sin embargo, mantener una conversación abierta y sincera con tus
hijos/as puede ayudarlos a entender y sobrellevar la situación e incluso a hacer una
contribución positiva para los demás.
Ocho consejos para tranquilizar y proteger nuestros niños/as
1. Hacerles preguntas abiertas y escucharles
Empieza por invitar a tus hijos/hijas a hablar del asunto. Averigua cuánto saben y deja
que lleven la iniciativa. Si son muy pequeños y todavía no han oído hablar del brote, tal
vez sea mejor no sacar el tema, pero podéis aprovechar para recordarles los buenos
hábitos de higiene, sin generarles nuevos miedos.
Busca un entorno seguro y permite que tus hijos/as hablen abiertamente. Los dibujos,
las historias y otras actividades podrían ayudarte a iniciar la conversación.
Lo más importante es no restar importancia a sus preocupaciones ni evitarlas.
Demuestra que entiendes sus sentimientos y transmite calma diciéndoles que es normal
asustarse por estas cosas. Demuestra que les escuchas prestándoles toda tu atención,
y asegúrate de que sepan que pueden hablar contigo y con sus profesores/as cuando
lo necesite.
2. Sé honesto: explica la verdad de la forma más adecuada para su edad.
Los niños/as tienen derecho a conocer información veraz sobre lo que está pasando en
el mundo, pero los adultos también tienen la responsabilidad de evitar que sufran. Usa
un lenguaje adecuado para su edad, observa sus reacciones y sé delicado con su grado
de ansiedad.
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Si no tienes respuestas a sus preguntas, no hagas suposiciones. Aprovecha la ocasión
para buscar las respuestas juntos. Los sitios web de organizaciones internacionales
como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud son buenas fuentes de
información. Explícales que parte de la información que hay en internet no es rigurosa,
y que es mejor confiar en los expertos.
3. Enséñales a protegerse a sí mismos y a sus amigos/as
Una de las mejores formas de proteger a los niños/as del coronavirus y otras
enfermedades es, sencillamente, animarlos a lavarse las manos con frecuencia. No
tiene que ser una conversación alarmante. También podéis enseñarles a cubrirse la tos
o los estornudos con el codo, explicarles que es mejor no acercarse demasiado a las
personas que tengan síntomas y pedirles que te avisen si comienzan a sentir fiebre, tos
o dificultades para respirar.
4. Dales consuelo
Cuando vemos montones de imágenes preocupantes en la televisión o en internet, nos
puede dar la sensación de que la crisis está por todas partes. Es posible que los niños/as
no distingan las imágenes que ven en las pantallas de su propia realidad personal y
crean que corren peligro inminente. Ayuda a tus hijos/as a lidiar con el estrés
ofreciéndoles oportunidades para jugar y relajarse siempre que sea posible. Seguid las
rutinas y los horarios habituales lo máximo que sea posible, sobre todo la hora de irse
a dormir, o intenta crear una nueva rutina si cambiáis de entorno.
Si hay un brote en tu zona, recordarles a tus hijos/as que es improbable que contraigan
la enfermedad, que la mayoría de las personas que tienen el coronavirus no se ponen
muy enfermos y que hay muchos adultos trabajando sin descanso para protegerlos a
ellos/ellas y a sus familias.
Si uno de tus hijos/as se encuentra mal, explícale que tiene que quedarse en casa
porque es lo más seguro para él/ella y para sus amigos/as.
5. Averigua si están siendo víctimas de estigmas o si los están difundiendo
El brote de coronavirus ha traído consigo numerosas denuncias de discriminación racial
por todo el mundo, así que es importante comprobar que vuestro hijo/a no está siendo
víctima ni está propiciando el acoso. Explícales que el coronavirus no tiene nada que
ver con la apariencia, el origen o el idioma que habla una persona.
6. Enséñale a las personas que están ayudando
Es importante que los niños/as sepan que la gente se está ayudando con actos de
amabilidad y generosidad. Comparte las historias de los trabajadores de la salud, los
científicos y los jóvenes, que, entre otros, están trabajando para detener el brote y
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proteger a la comunidad. Para los niños/as puede ser un gran consuelo saber que hay
gente compasiva tomando medidas.
7. Cuídate
Vas a poder ayudar mejor a tus hijos/as si tú también estás sobrellevando la situación.
Los niños/as perciben vuestra reacción a las noticias, así que les ayudará saber que
estáis tranquilos y que tenéis todo bajo control.
Si sientes ansiedad o estás muy preocupado, tomate un tiempo para tí y habla con otros
familiares, amigos o personas de confianza de tu comunidad. Busca tiempo para hacer
cosas que te ayuden a relajarte y recuperarte.
8. Ten conversaciones cercanas y atentas
Es importante asegurarnos de que nuestros hijos/as no se queden angustiados. Cuando
termine la conversación, trata de identificar su nerviosismo observando su lenguaje
corporal y su respiración, y prestando atención a si está usando su tono de voz habitual.
Recuerda a tus hijos/as que pueden volver a hablar contigo sobre cualquier tema
delicado en cualquier momento. Asimismo, recuérdales que te importan, que los
escuchas y que siempre estás disponible si hay algo que les preocupe.

3.- Impacto emocional del COVID ´19
Debemos afrontar la situación con una mentalidad positiva. Para eso necesitamos
conocer las etapas a las que nos vamos a enfrentar:
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4. Efectos del confinamiento
4.1. ¿Por qué el confinamiento puede afectar más a los niños/as?
El confinamiento en casa, a raíz del coronavirus, es una circunstancia anómala que
altera el día a día de todas las personas que lo viven y puede generar malestar.
En el caso de los niños/as, los efectos negativos del confinamiento pueden ser
superiores debido a una serie de elementos como pueden ser:
➔ Los niños/as están en proceso de desarrollo y dependen en mayor grado del
entorno para regular sus emociones y sus conductas. Cuando este entorno
cambia, como es en el caso del confinamiento, se podrá detectar con mayor
probabilidad dificultades en la regulación emocional y conductual.
➔ La necesidad de hábitos y rutinas: las rutinas y los hábitos ayudan a los niños
/as a regularse, siendo especialmente sensibles a los cambios en los mismos.
Por tanto, el confinamiento, el cual conlleva un cambio significativo en las
rutinas y los hábitos, tendrá, con una elevada probabilidad, un impacto superior
en los niños/as.
➔ La necesidad de actividad motriz al aire libre: el movimiento es imprescindible
para el desarrollo de los niños/as y les ayuda a regular sus emociones. La
situación de confinamiento, sobre todo en entornos urbanos, limitará de forma
significativa la posibilidad de los niños/as de moverse en espacios abiertos.
➔ La necesidad de interactuar con iguales: la relación con otros niños/as es un
elemento central en el día a día de estos, y este aspecto puede quedar
claramente limitado durante el confinamiento.
➔ La necesidad de situaciones de estabilidad y certeza. Para el desarrollo
saludable de los niños/as es importante limitar las situaciones de inestabilidad
y de incertidumbre, ya que les genera intranquilidad y desconfianza. La
situación de confinamiento tiene estos componentes de incertidumbre que
pueden provocar malestar en los niños/as.
4.2. ¿Qué dificultades puede generar el confinamiento?
La guía publicada por Aldeas Infantiles SOS describe los posibles efectos que el brote
de COVID-19 y el confinamiento pueden tener en la población a corto y largo plazo. Así,
indican que es normal sentirse triste, angustiado, preocupado, confundido, asustado o
enfadado durante una crisis; y que mantener la calma, organizar una rutina diaria y tratar
de mantenerse positivos es clave para proteger la salud física y mental y para conseguir
aceptar nuestras emociones y controlarlas.
Entre los primeros efectos negativos se encuentra el temor al contagio, la preocupación
por el bienestar de los seres queridos, en especial de niños y mayores, y un
empeoramiento de la salud física y mental de las personas más vulnerables. Es
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particularmente traumática la imposibilidad de acompañar a los familiares enfermos en
sus últimos momentos y de asistir a funerales o participar en otros rituales sociales que
ayudan a las personas a sobrellevar el duelo.
En este contexto pueden aparecer con facilidad quejas de aburrimiento, aumento de las
dificultades para regular las emociones, episodios de enfado (aumento de la
irritabilidad), labilidad emocional (con tendencia al llanto), conducta hipermotriz,
dificultades para seguir indicaciones y conductas de oposición, aumento de los miedos
y dificultades en la alimentación y el sueño.
Más a largo plazo, esta situación puede generar el deterioro de las redes sociales,
desconfianza de la información que se proporciona a los ciudadanos e incluso un posible
estigma hacia pacientes que sobreviven o hacia determinadas nacionalidades o
colectivos por miedo al contagio.
En un tono más positivo, Aldeas Infantiles SOS asegura que algunas personas pueden
tener experiencias muy positivas, como el orgullo de encontrar formas de afrontarlo y la
resiliencia. “Cuando se enfrentan al desastre, los miembros de una comunidad a
menudo muestran un gran altruismo y cooperación, y las personas pueden experimentar
una gran satisfacción al ayudar a otros”, concluye la guía.
4.3. Efectos y cómo ayudar según la edad
Sus hijos/as pueden responder de manera diferente a un brote dependiendo de su edad.
A continuación, se presentan algunas reacciones según el grupo de edad y las mejores
formas en que puede responder:
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5.- Orientaciones para las familias
COMPRENDER LA REALIDAD
La realidad lamentablemente es la que es. Entender que permanecer en casa es lo
más correcto, es imprescindible. Debe ser una idea constante en nuestro
pensamiento y en las conversaciones con quienes nos acompañan en casa. Es
probable que se hayan cometido errores, pero la situación depende mucho de
nosotros mismos. Ser honestos y cumplir con las recomendaciones es ahora, casi,
nuestra principal responsabilidad.
De igual modo, es imprescindible informarnos, por supuesto, pero hagámoslo
adecuadamente. Busquemos la información oficial y necesaria, pero evitemos la
sobreinformación. Esta puede ser muy nociva y provocar sensaciones de
desasosiego que son absolutamente contraproducentes. Información sí, pero la
justa. Informa, asimismo, a quienes te acompañan en casa con prudencia y
mensajes constructivos.
PLANIFICA LA NUEVA SITUACIÓN
Nuestra vida va a cambiar sustancialmente. Vamos a modificar nuestras rutinas y,
por lo tanto, hemos de organizar bien lo que podemos hacer, cuándo y cómo
hacerlo. No lo dejes a la improvisación. Puedes organizar el horario con actividades
diversas pudiendo intercalar actividades de ocio con otras de hábitos de autonomía
y actividades de colaboración familiar ajustadas a la edad:
● Realizar un horario visual donde aparezcan las actividades que realizarán a lo
largo del día. Esto les puede motivar, implicar y poder consultar el horario con
facilidad sin necesidad de que sea el adulto quien esté indicando e insistiendo
en cada momento que es lo que toca hacer.
● Ejemplos de actividades de ocio: recetas, manualidades, rompecabezas,
construcciones, mirar y leer cuentos, escuchar música y bailar, juegos de
mesa, juego simbólico e imaginario.
● Ejemplos de actividades de autonomía: higiene personal, vestirse, recoger la
habitación.
● Ejemplos de actividades de colaboración familiar: poner y quitar la mesa,
ayudar a cocinar, poner la ropa en la lavadora y tender, limpieza, etc. Respetar
espacios y tiempos diferenciados, así́ como necesidades específicas es
imprescindible. A veces suele ayudar que escribamos todo esto y dibujemos
una especie de horario que estará́ visible para todos y podrá́ modificarse con
el acuerdo de quienes compartís la experiencia.
Mantener la estabilidad en los hábitos básicos, asegurando las necesidades en el
sueño y la alimentación.
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Evitar el uso excesivo de pantallas (televisor, tablets, móviles...) y ajustarlo a la edad
del niño/a.
MANTENGAMOS LOS CONTACTOS
Mantengámonos conectados con nuestros familiares, amigos/as, compañeros/as de
trabajo y especialmente con los mayores sean o no familiares nuestros. Conversar
con ellos/as sobre cómo estamos afrontando la situación nos ayudará; evitando, eso
sí, en lo posible, alimentar miedos e inquietudes. Utilicemos cuando sea posible las
videollamadas para facilitar el contacto y aportar tranquilidad. Mantener la calma y
la visión de que estamos haciendo lo correcto nos ayudará en todo momento.
APROVECHA EL MOMENTO
Aprovecha esta nueva situación que sabemos que será́ temporal para hacer cosas
y disfrutar de momentos que casi nunca podemos vivir por el ritmo y organización
de vida que solemos desarrollar. Aprovechar la situación de confinamiento para
aumentar el tiempo que pasamos con los niños/as y la cantidad y calidad de la
comunicación con ellos/as. Busca la complicidad de quien te acompaña.
TIEMPO PARA LA CREATIVIDAD
Puede ser el tiempo perfecto para la creatividad. En solitario o en compañía. Para
cocinar, por ejemplo, para hacer pequeños arreglos, que siempre dejas para otro
momento o para decorar la casa. Organiza por ejemplo un concurso de ideas para
decorar la casa, o preparar comidas diferentes. Organiza también tus armarios,
desecha ropa que ya no utilizas, piensa en quién puede aprovecharse de ella.
Procura hacer esto en compañía si es el caso, anotando todas las ideas que surgen
entre todos. Un taller de cuentos, relatos breves, o pequeñas historias puede ser
muy divertido. Cuando todo esto pase puede que haya menos momentos para estas
actividades.
TIEMPO PARA HACER DEPORTE EN CASA
Podemos hacer deporte en casa regulado por el adulto y ajustado a las posibilidades
de cada hogar. Planifiquemos esta posibilidad. Podemos encontrar nuevas
aplicaciones o tutoriales para diferentes edades. Además de divertido, nos
mantendrá́ en forma y aumentará las sustancias estimulantes de nuestro cuerpo
que nos hacen sentir bien. Reduce los síntomas de depresión y ansiedad, mejora el
funcionamiento de nuestro cerebro, activa nuestro cuerpo, aumenta la sensación de
bienestar.
OBSERVA EL ESTADO DE SALUD DE QUIENES TE RODEAN
Evitando la obsesión, por supuesto, valora el estado salud en el que os encontráis.
Procede como informan las autoridades si detectas alguna situación que te
preocupe. Debemos dar importancia del autocuidado: recibir luz natural 20 minutos
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al día, dieta equilibrada, dormir un número de horas adecuadas, y, muy importante,
no perder el sentido del humor.
CUIDA ESPECIALMENTE TU ESTADO DE ÁNIMO, LO QUE DICES Y CÓMO LO
DICES
La situación de confinamiento tiene un efecto claro sobre las emociones de los
padres o los adultos que están a cargo de los niños/as. En este contexto será
importante cuidar nuestras reacciones, pensamientos y emociones, especialmente
si tenemos niños en casa, de manera que podamos construir y responder
adecuadamente a momentos en los que el ánimo falla y la sensación de
incertidumbre y desasosiego surge.
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